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Resumen Ficha técnica

El objeto de este trabajo académico, de carácter principalmen-
te gráfico, es demostrar que las ciudades descritas por Italo 
Calvino en Las ciudades invisibles están basadas en ciudades que 
existieron o existen en la realidad. La motivación por estudiar 
esta novela parte de entender cómo el carácter social del ser 
humano pudo influir en la imaginación del autor al concebir 
las cincuenta y cinco ciudades fantásticas del libro. Se extraen 
ocho casos representativos de situaciones urbanas extremas 
que hablan de personas, del paso del tiempo y de la relación 
entre ambas a través de la arquitectura. 
Tras detectar en el modelo real conceptos como los límites y 
bordes, la compatibilidad de uso, la densidad, el tipo de tejido, 
o el trazado, inherentes a la vida de las ciudades, se les aplica
una operación gráfica específica para que quede a la vista la 
realidad invisible que esconden las cartografías originales de 
estos entornos. 
Los filtros empleados para descubrir lo invisible se apoyan, a 
su vez, en aportaciones teóricas firmadas por autores recono-
cidos en el ámbito de la crítica de arquitectura. La documenta-
ción gráfica final, elaborada a mano y post-producida por me-
dios digitales, se recoge en un segundo libro de mayor formato.
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—Sire, ya te he hablado de todas las ciudades que 
conozco.
—Queda una de la que no hablas jamás.
Marco Polo inclinó la cabeza.
—Venecia—dijo el Kan.
Marco sonrió.
—Y de qué crees que te hablaba?
El emperador no pestañeó.
—Sin embargo, nunca te he oído pronunciar su 
nombre.
Y Polo:
—Cada vez que describo una ciudad digo algo de 
Venecia.
...
—Las imágenes de la memoria, una vez fijadas por 
las palabras, se borran—dijo Polo. Quizás yo tengo 
miedo de perder Venecia de una vez por todas si 
hablo de ella. O quizás, hablando de otras ciudades, la 
he ido perdiendo poco a poco.
     
                               Italo Calvino, Las ciudades invisibles.
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Introducción

El ser humano, capacitado como ningún otro animal para de-
sarrollar su creatividad y llevar la fantasía a la realidad, es, 
sin embargo, el único de ellos que ha podido interiorizar la 
idea social de ciudad de tal manera que aún desarrollándola, 
la fantasía, no consigue desprenderse de la experiencia y los 
recuerdos urbanos. 
Italo Calvino, nació en 1923 en Santiago de las Vegas (Cuba). 
A los dos años, su familia regresó a Italia para instalarse en 
San Remo (Liguria) 
Su novela “Las ciudades invisibles” fue publicada por primera 
vez en noviembre de 1972 bajo el título “Le città invisibili” por 
la editorial Einaudi, de Turín. La edición utilizada para elabo-
rar este trabajo s la 29a edición de la serie Biblioteca Calvino, 
de la editorial Siruela de Madrid, de septiembre de 2017. La 
traducción es de Aurora Bernárdez.

1
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Aproximaciones gráficas

Desde su publicación, muchos artistas, arquitectos, sociólogos 
y lectores de cualquier disciplina, se han sentido inspirados 
por las descripciones fantásticas recogidas en la novela. Suele 
ser, además, un tema muy presente en las aulas y ámbito aca-
démico, al que también pertenece este trabajo. Profesores y 
alumnos encuentran entre sus páginas una fuente de estrate-
gias proyectuales y especulativas que, en alguna ocasión, han 
sido objeto de otro trabajo impreso, como el volumen Arquitec-
tura escrita1, reseñado por Justo Isasi en Arquitectura Viva. El 
catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid plantea que textos como los de Calvino o Bache-
lard2 , más cercanos a las arquitecturas presentidas que a las 
descritas, generan estímulos que tienden a lo poético en favor 
de lo erudito mediante maquetas libres a veces muy próximas 
al experimento escultórico. 

Pablo Ruiz, artista argentino especializado en maquetas abs-
tractas y arte conceptual, ha sido internacionalmente expuesto 
con su obra  “Las ciudades invisibles, una mirada”, a raíz de 
la que Cecilia Nicolini3 comentó: “El conjunto de obras que la 
conforman constituye una amalgama generada en el tiempo y 
es la consecuencia de un largo proceso que conjuga inquietu-
des de carácter personal y estéticas. Nos revela un itinerario 
por un pensamiento plástico que da lugar a estas escenas ur-
banas que se nutren de su imaginario. El tema no se agota, se 
renueva, es decir cambian los materiales, los tamaños y los 
sueños, se le impone una nueva realidad”

Formalización e imaginario posmoderno

2

3
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Karina Puente, arquitecta e ilustradora peruana, cuen-
ta con una de las series más extensas, y aún sin termi-
nar, de las ciudades de Calvino entendidas desde el ima-
ginario popular o las reacciones más figurativas ante los 
espacios urbanos descritos. Utiliza diversas técnicas: 
dibujo con rotulador sobre diversos tipos de papel, pe-
gado en capas o corte con cuchilla.

54

6 7 8

David Fleck estudió en la Robert Gordon University  
de Aberdeen y, más tarde, en la Mackintosh School of 
Architecture de Glasgow. Su formación en arquitectura 
le permite crear un estilo propio con dibujos ricos en 
detalles y escenas cargadas de texturas. 

9 10 11
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Las ciudades elegidas se reparten por todo el 
planeta, cubriendo el espacio que Marco Polo 
pudo haber recorrido durante su vida como 
navegante, o, en nuestro caso, la influencia que 
Alepo, Córdoba, Hamburgo, Londres, California, 
Roma, Italia, Tabriz y, por supuesto, Venecia, 
tuvieron en la imaginación de Italo Calvino.
                               

Ciudades encontradas
Situaciones urbanas extremas
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Clarisa
roma, Italia

12

En los siglos de degradación de la ciudad, disminuida por los derrumbes de 
viguerías y cornisas y por los desmoronamientos de tierra...se aferraban a todo 
lo que se podía quitar de un lugar para ponerlo en otro, a fin de darle un uso 
diferente. 
Armada con los pedazos heterogéneos de la Clarisa inservible, tomaba forma 
una Clarisa de la sobrevivencia. Y sin embargo del antiguo esplendor de Clarisa 
no se había perdido casi nada, todo estaba allí, solo que dispuesto en un orden 
diferentes.

                                                      Las ciudades invisibles, página 118

La superposición de capas que se acumulan en Roma 
transmiten una sensación de grandeza que difícilmen-
te podremos encontrar en otro lugar. En cambio, si 
analizamos pormenorizadamente cada uno de los ele-
mentos que forman sus fachadas, reutilizados de otros 
lugares, monumentos o incluso otras fachadas, nos 
damos cuenta de que tan solo tiene sentido su exis-
tencia cuando entendemos la ciudad como una utopía 
antigua.
A Clarisa la encontró Piranesi en su scenographia del 
Campo de Marte (figura 36). En ella se representa la 
situación y el estado de las ruinas romanas que queda-
ban en esta zona, excluyendo del conjunto cualquier 
arquitectura posterior. Más adelante realizó otro tra-
bajo (figura 37) en el que descontextualizaba ruinas 
importantes de la ciudad para presentarse como ele-
mentos aislados, colocados indiscriminadamente en el 
entorno de la ciudad.
El primer grabado, más ordenado pero irreal de todos 
modos, es el punto de partida que abastece al autor de 
objetos ciertos.
El segundo, por otro lado, modifica las medidas, pro-
porciones, unidades y forma de ruinas singulares4.
Conclusión gráfica
Por tanto, y siguiendo la misma operación que Pirane-
si aplicó en sus dibujos del Campo de Marte, se llevó 
a cabo una descomposición en unidades del grabado 
original de este autor, se clasificaron sus piezas según 
su forma, tamaño, estructura o simbolismo. 

Posteriormente se reordenaron de forma aleatoria y se 
cosieron entre sí mediante una trama de calles, pasadi-
zos, jardines y calzadas. Tan solo tres elementos que-
daron fijos en la cartografía: el río Tiber, el Panteón 
de Agrippa y Piazza Navona. En cuanto a las siete 
colinas que circundan la ciudad, se respetaron pero 
reinterpretaron con otras formas para acompañar la 
nueva disposición.
De esta manera se demuestra que la idea de Roma, 
que ha acompañado a la historia de la cultura medi-
terránea desde sus primeros pasos, permanece into-
cable, inolvidable, inherente a su estructura, aunque 
esta sufra los cambios que trae el tiempo.

13
14
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Despina  
Hamburgo, Alemania

17

De dos maneras se llega a Despina. La ciudad es diferente para el que viene 
por tierra y para el que viene del mar...
El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los 
rascacielos y echando humo las chimeneas piensa en una embarcación...
En la neblina de la costa el marinero distingue la forma de la giba de un 
camello, que le sacará del desierto del mar hacia palacios encalados. Sabe que 
es una ciudad pero la piensa como animal...
Cada ciudad recibe la forma del desierto al que se opone.
                                               
                                              Las ciudades invisibles, página 33

La presencia de uno de los mayores puertos comer-
ciales del mundo tan solo a un puente de distancia del 
núcleo urbano de Hamburgo parece no afectar a sus 
ciudadanos más que como un potente fondo de pan-
talla. Ambos mundos se miran pero no se conocen, 
viven aislados el uno del otro aún estando más unidos 
que muchas centros a sus periferias. 
El tejido industrial que mira desde el otro lado del 
Elba se extiende por una superficie tal que bien po-
dría ser una ciudad en sí misma. Aún estando regido 
por reglas propias inherentes al funcionamiento de un 
gran lugar de intercambio y logística, su actividad res-
ponde a las necesidades y deseos de un tejido urbano 
accesorio en cuanto a su tamaño pero imprescindible 
para su supervivencia. 
Al mismo tiempo, la presencia de grandes grúas seme-
jantes a gigantes y arquitecturas monumentales como 
silos o torres de control mantiene vivas las aspiracio-
nes de los que las ven cada día desde la ciudad. 
Sin embargo, el monumental puerto de Hamburgo no 
lo es tanto en las distancias cortas. Estos dos mundos 
aparentemente enfrentados se encuentran de forma 
natural a través de su arquitectura. Las tramas y usos 
que ocupan este territorio, guiados con delicadeza por 
los canales y ramificaciones del Elba, se unen, mez-
clan, dejan paso e incluso conviven, en el mismo es-
pacio a través de tipologías a medio camino entre la 
industria y la vivienda que confiere a estos puntos un 
valor espacial incalculable5.

18

19

Conclusión gráfica 
Para entender estas relaciones se elabora un plano de 
usos del territorio. El grafismo empleado sigue el es-
tilo de Nigel Peake6 (figura 23.1). El ilustrador irlan-
dés utiliza el dibujo como herramienta para analizar 
la estructura interna de los elementos que le rodean, 
ya sean animales, objetos, edificios o ciudades. Para 
su obra utiliza tramas de distintos tipos, que no res-
ponden figurativamente a lo que representan. De este 
modo, Despina se compone de muchas usos mezcla-
dos entre sí representados a través de tramas de dife-
rentes familias. El color juega un papel de muy impor-
tancia en el dibujo, ya que nos muestra rápidamente, 
independientemente de la trama que tenga debajo, la 
desproporción entre la superficie ocupada por el teji-
do industrial y la ocupada por el tejido urbano.
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esmeralDina

22

VeneCia, Italia

En Esmeraldina, ciudad acuática, una retícula de cana-
les y una retícula de calles se superponen y se entrecru-
zan. Las calles que se abren a cada transeúnte no son 
solo dos sino muchas, y aumentan aún ,más para quien 
alterna trayectos...Y eso no es todo: la red de pasajes no 
se organiza en un solo plano, sino que sigue un subir 
y bajar de escalerillas, galerías, puentes convexos, calles 
suspendidas...
Un mapa de Esmeraldina debería comprender todos es-
tos trazados, sólidos y líquidos, patentes y ocultos.

                             Las ciudades invisibles, página 101

Esmeraldina existe en Venecia, una ciudad que aún 
estando constreñida por un mar artificial, es infinita. 
Se puede recorrer de tantas maneras como seres habi-
ten en ella. Incluso en tres dimensiones. La inexisten-
cia de topografía de esta balsa no lo es tanto cuando 
deambulamos por ella y nos vemos sorprendidos por 
puentes, pasarelas, canales, escaleras y la acción de 
las mareas, que hacen que percibamos la ciudad a di-
ferentes alturas. Hay algo primordial en el hecho de 
viajar por el agua, incluso en las distancias cortas. El 
agua altera el principio de horizontalidad, sobre todo 
de noche, cuando la superficie parece pavimento. 
Además, sobre el agua nuestro cuerpo siempre está 
más alerta que en la orilla. Al contrario que por la ca-

23

lle, en el agua nunca podremos distraernos, y eso, en 
una ciudad, es fundamental7.
Brodsky8 decía que la belleza nunca puede ser un ob-
jetivo que alcanzar, ha de ser siempre un subproducto 
de otra clase de empeño, a menudo de naturaleza muy 
corriente. 
Conclusión gráfica
Para poder ver a Esmeraldina entre los serpentean-
tes canales de Venecia nos imaginamos su superficie 
transformada en curvas de nivel que se adentran en lo 
más profundo del agua y emergen hasta las cornisas 
más altas. De esta forma Venecia entera, recorridos 
y edificios incluídos, quedan unidos en tres dimen-
siones. El espacio comprendido entre estas curvas se 
rellena con un degradado elaborado a mano donde los 
grises más oscuros indican las zonas más profundas, 
mientras que las rellenas con grises más claros están 
más cerca del cielo. Una ciudad aparentemente plana 
puede contener más niveles que otra asentada sobre 
la colina más escarpada. Sin embargo, solo podemos 
comprobarlo si nos colocamos a pie de portal.
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lauDomia

Laudomia se esconde en la densidad de la ciudad de 
Tabriz, al noroeste de Irán. Como muchas ciudades 
medievales islámicas, Tabriz cuenta con un centro ur-
bano altamente densificado y complejo, donde es difí-
cil discernir qué es dentro y qué fuera. Sin embargo, 
alrededor del Gran Bazar de Tabriz los muros de las 
casas comparten el peso de las cúpulas del mercado. 
La situación de medianería es tan extrema que por 
poco se superponen unos planos sobre otros9. Su den-
sidad llega a tales extremos que en cualquier momento 
los nichos de las paredes pueden ser habitáculos, o los 
patios cubiertos bajo lucernarios agujereados un salón 
improvisado cuando las reuniones familiares se pasan 
de aforo. La proporción entre espacios servidores y 
servidos es dudosa.
Los mercados tradicionales, además, son fuente de ri-
queza cultura y espacial. De hecho, el significado de 

Tabriz, Irán

26

Laudomia asigna una residencia más vasta a aquellos que están por nacer. Se 
ha de prever un espacio en proporción a su número, infinito, pero como es un 
lugar vacío, circundado por una arquitectura de nichos, concavidades y acana-
laduras, y como es posible atribuir a los no nacidos las dimensiones que uno 
quiera, nada impide imaginarlos de pie o acurrucados debajo de cada objeto o 
ménsula que sobresalga de las paredes...
Se piensa que la Laudomia de los vivo desaparecerá, sofocada entre dos ampo-
llad de una clepsidra que no se invierte, hasta el último no nacido...
                                                      
                                                     Las ciudades invisibles, página 149

la palabra ”bazar”, según la literatura persa, se refiere a 
espacios saturados10.
Cada uno de los barrios de la ciudad iraní se caracterizan 
por tener una organización espacial distinta. El barrio del 
Gran Bazar lo está por su sección. 
Conclusión gráfica
Se parte de la documentación utilizada por ICHTO East 
Azerbaijan Office, el estudio encargado de rehabilitar este 
mercado aún hoy. Este plano (figura 41) muestra la planta 
baja del mercado de Tabriz con todos y cada uno de los 
recovecos, nichos y esquinas que soportan su estructura. 
Por otro lado, se estudia un plano de tipología de plantas 
bajas utilizadas en muchas ciudades medievales islámi-
cas (figura 40). Una vez interiorizada la razón de ser de 
estos laberintos y las distribuciones interiores típicas de 
esta cultura, se elabora un plano cartográfico donde toda 
la ciudad queda representada solo a través de sus plantas 
bajas. Es imposible distinguir dónde empieza una y acaba 
la otra. Ver esta ciudad a cierta distancia consigue, del mis-
mo modo que la definición de Laudomia, hacernos sentir 
la  densidad urbana en su versión más extrema. Las calles, 
mezquitas, patios y pasadizos se funden en una única es-
tructura a la que cada vez se le añadirán más elementos 
hasta que ya no haya hueco por donde pasar, y las estan-
cias sean zonas de paso y las zonas de paso estáticas.

27
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moriana
lonDres, Reino Unido

Moriana apareció como parte de Londres durante su expan-
sión hacia el este de la ciudad. South Kensington fue el lugar 
elegido para ubicar las viviendas que alojarían a los ciudada-
nos de la alta sociedad londinense. Además, el idílico empla-
zamiento de estas viviendas, junto a la tranquilidad de Hyde 
Park y la vida social que atraían los museos cercanos (Science 
Museum, Victoria and Albert...) aumentaba su valor de forma 
exponencial. En consecuencia, en las traseras de estas vivien-
das aparecieron otras de menor valor reservadas para los em-
pleados del hogar, las caballerizas y toda aquella actividad que 
pudiese enturbiar la imagen brillante de las fachadas estuca-
das11. Esta imagen brillante tan solo encerraba, como si de una 
cáscara se tratase, un mundo complejo de ladrillo oscurecido 
donde todo lo que no debía ser visto, como las chimeneas o 
los tejados, se escondían tras parapetos. El estuco, utilizado 
principalmente para el enlucido de fachadas, llegó de la mano 
del arquitecto británico John Nash, al que un cantar popular 

30

le dedica lo siguiente:   

“Conocido fue Augusto de Roma por lo que hubo edi-
ficado, y en mármol dejó lo que en ladrillo hubo en-
contrado; ¿Pero no es nuestro Nash también maestro 
de gran calado?, Nos encontró de ladrillo y de revoco 
nos ha dejado”

Tal era la distancia entre dos estratos de la sociedad 
que compartían muro que ni siquiera se cruzaban para 

El hombre se encuentra de pronto frente a la ciudad de Moriana, con sus 
puertas de alabastro transparentes a la luz del sol, sus columnas de coral...
El hombre ya sabe que las ciudades como esta tienen reverso: basta recorrer 
un semicírculo y será visible la faz oculta de Moriana, una extensión de chapa 
oxidada, tela de costal, muros ciegos con inscripciones borrosas...
Parece que la ciudad continúa de un lado a otro en perspectiva multiplicando su 
repertorio de imágenes: en realidad no tiene espesor, consiste solo en un anverso 
y un reverso...que no pueden despegarse ni mirarse.

                                                      Las ciudades invisibles, página 117

31

entrar en una misma estancia. Entre 1898 y 1899 el cartógra-
fo Charles Bacon elaboró los Poverty Maps. Estas cartografías 
recogían datos demográficos y de reparto de renta entre los 
habitantes de la gran ciudad donde es posible comprobar la 
desigualdad en cuanto al tipo de vivienda que ocupaba cada 
uno de ellos12. 
Esta realidad se ha invertido a día de hoy. Los mews, como se 
conocen los callejones traseros de las viviendas nobles, han pa-
sado a ser una de las zonas más cotizadas para los londinenses.
Conclusión gráfica
Como conclusión se ha elaborado un plano en el que las zonas 
brillantes pasan a reflejar el verdadero sentir de la sociedad 
actual, totalmente opuesto a lo establecido en el siglo XIX por 
la alta sociedad. El núcleo que sustenta las fachadas vacías 
de estuco, con una volumetría compleja y una materialidad 
sincera de ladrillo visto y vegetación a escala más humana, 
se convierte en el anverso brillante de la ciudad de Moriana, 
mientras que las fachadas principales de las terraces, gates y 
places de South Kensington pasan a ser su reverso oscuro y 
deshumanizado. Para ello se utiliza la técnica collage con tra-
mas de diferentes opacidades que guían la vista hacia los mews, 
con una volumetría a escala más amable y cercana que la rigi-
dez de las fachadas clásicas que miran a las bulliciosas calles 
peatonales.



43

32



45

33



47

34



4948
sofronia  

La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la 
gran montaña rusa de ríspidas gibas,..., la cúpula del circo con sus trapecios 
colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, 
con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero y todo lo demás. Una de las 
dos mitades está fija, la otra es provisional...
Así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de 
mármol... Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruse-
les...esperando a que la vida entera vuelva a empezar.

                                                        Las ciudades invisibles, página 77

alepo, Siria

35

Hay ciudades que han visto pasar por sus calles y avenidas 
una gran cantidad de culturas y visitantes, algunos invitados 
y otros acogidos por la fuerza. Todos ellos dejan su huella en 
ellas, cambiando su imagen, e incluso destruyéndola. Sin em-
bargo, cuando todo se desmorona, el trazado es lo único que 
permanece. 
Los trazados de grandes urbes de Medio Oriente, en parti-
cular las sirias, y como representante Alepo, se han formado 
como resultado de superposiciones parciales y yuxtaposicio-
nes de distintas fases de planeamiento llegado del Mediterrá-
neo13. En el proceso, muchos edificios caen en favor de otros 
según las necesidades o intereses de quien esté al mando en 
cada momento. El palimpsesto escondido en estas tramas nos 
desvela la complejidad de las mismas cuando han sido capaces 
de  adaptarse a tantos cambios, de tal forma que la verdadera 
ciudad estable, compleja y permanente yace en su planta y no 
en su alzado, variable y efímero.

36

Conclusión gráfica
Para encontrar a Sofronia a través de la imagen ac-
tual de Alepo, y demostrar que existe, se aplicaron dos 
operaciones:
La primera, sin preámbulos ni consideraciones, con-
sistió en cortar por la mitad su centro histórico, sin 
dar demasiada importancia a los afortunados corta-
dos. Una vez  establecidas las dos mitades simétricas, 
se pasa a caracterizarlas.  
Esta segunda fase se llevó a  cabo de forma más ex-
haustiva y minuciosa. La mitad efímera y pesada, 
formada por los restos de una ciudad en proceso de 
sustitución, se resaltó siguiendo las sombras que dejan 
los volúmenes aún en pie. La contraria se vació por 
completo manteniendo tan solo las huellas de su tra-
zado en línea discontinua. Se invierte el código gráfico 
utilizado en cada una de ellas.  La ciudad permanente 
y ligera se representa con una frágil línea de puntos. 
Por el contrario, la mitad temporal está formada por 
masas amorfas que no terminan de pertenecer a nin-
gún lugar. 
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zoe  

En Zoe no es así. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, 
fabricar herramientas, cocinas acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, 
vender, consultar los oráculos...
De esto deduce lo siguiente: si la existencia en todos sus momentos es enteramen-
te ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible.

                                                       Las ciudades invisibles, página 47

CórDoba, España

39

La idea de ciudad abierta y flexible intrínseca en la organiza-
ción interior modulada de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
se entiende en las relaciones espaciales, políticas y constructi-
vas que surgen de sus sucesivas ampliaciones, desde la primera 
en 822 (Abderramán II) hasta la última, en 1532 (Carlos I). 
Cada una de ellas fue adueñándose de forma respetuosa de los 
elementos principales de la versión anterior; incluso la  inser-
ción de una tipología ajena a esa cultura y con reglas composi-
tivas propias encontró un hueco en tal trama de pilares y arcos 
de herradura. La clave reside en una estructura formal trazada 
bajo unos principios con la claridad suficiente para entender 
que la vida de los edificios se construye con el tiempo y con la 
capacidad del mismo para soportar los cambios que necesaria-
mente trae la historia14. Sin embargo, aún cuando constructi-
vamente se encontraron soluciones limpias, no se puede decir 
lo mismo de lo que supuso para la compatibilidad de usos en 
su interior. Desde la primera mezquita, que se erigió según el 
modelo de Damasco, todas respetaron el mismo eje litúrgico, 
desde la entrada por el Patio de los Naranjos hacia el muro 
de la quibla, dirección Oeste-Este (figuras 15-19). Cuando se 
introdujo la catedral cristiana, los constructores utilizaron la 
quibla de la tercera ampliación como refuerzo estructural de 

una de sus naves laterales. De esta forma el culto musul-
mán quedaba irremediablemente interrumpido. En una 
ciudad donde cualquier actividad puede realizarse en 
cualquier espacio y en cualquier momento, como sucede 
en Zoe, la intervención cristiana se habría ejecutado gi-
rada noventa grados respecto a su posición actual.  
Conclusión gráfica
Para comprobar la viabilidad de una ciudad adaptable a 
cualquier tipo de actividad, se plantea girar la catedral 
cristiana noventa grados sobre sí misma de tal forma 
que el muro superior del crucero coincida sobre el muro 
de la quibla de la segunda ampliación de la mezquita 
(Abderraman II). Además, la nave central de la catedral 
estaría situada sobre el eje que une el nicho del mihrab 
con la entrada por el punto central del patio. Su inser-
ción en la malla de pilares original habría sido igualmen-
te limpia gracias a la modulación original y podrían ha-
ber compartido un mismo espacio (figura 21). Por otro 
lado, se redibujan en planta los artesonados árabes, las 
bóvedas góticas y las capillas perimetrales para mostrar 
el espacio perteneciente a cada cultura. Esta planta de 
cubiertas imaginaria fue dibujada a lápiz sobre papel y 
posteriormente editada con medio digitales.

40

41

42 44

43



57

45



59

46



6160
penTesilea
lakewooD, California, EEUU
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Para empezar, tendría que describirte cómo se entra a Pentesilea...aunque allí 
es diferente...no ves claro si estás ya en medio de la ciudad o todavía fuera...
una mezcolanza urbana diluida en la llanura...de cuando en cuando en los 
bordes del camino se apiñan edificios...pero más tarde prosigues y encuentras 
otros terrenos baldíos.
- ¿Pero la ciudad donde se vive?-preguntas.
Continúas así, pasando de una periferia a la otra hasta que llega la hora de 
partir. 
Sin embargo, si piensas que Pentesilea es solo periferia de sí misma y tiene su 
centro en cualquier otro lugar, has renunciado a entender que puede que no 
exista un fuera de Pentesilea.

                                                      Las ciudades invisibles, página 164

Entre la décadas de los cincuenta y sesenta, Estados Unidos 
vivió una transformación radical de las periferias de sus ciuda-
des a través de un crecimiento dirigido hacia modelos de baja 
densidad y viviendas unifamiliares que distaba de los objetivos 
a los que debe aspirar una ciudad compleja: la diversidad, la 
vitalidad y la densidad. Este crecimiento, que se expandió con 
rapidez por las infinitas llanuras del país, parecieron alienar a 
sus moradores hasta tal punto de negarles su propia identidad. 
La columnista y crítica de arquitectura Jane Jacobs, en su 
libro Muerte y Vida de las grandes ciudades, refleja su preo-
cupación al ver cómo esas políticas de renovación urbanística 
destruían comunidades  y creaban espacios urbanos aislados y 
antinaturales.
Conclusión 
Pentesilea surge en estos espacios extremos como una ciudad 
collage que reúne todos y cada uno de los casos previamente 

tratados en este trabajo. 
Todas las ciudades comentadas se forman según prin-
cipios urbanos llevados al extremo. Si los unimos bajo 
la estructura continua y carente de jerarquía de es-
tos barrios estadounidenses alcanzamos un punto de 
encuentro donde descontextualizar los ingredientes 
que equilibran la vida en comunidad. Porque toda 
ciudad que quiera serlo tiene una imagen inherente 
a su forma, como Clarisa, espacios de intercambio, 
como Despina, topografía oculta, como Esmeraldina, 
barrios densos y vivos, como Laudomia, un derecho y 
un revés, como Moriana, pasado y futuro ,como So-
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fronia, respeto por la convivencia y la heterogeneidad 
de Zoe.
Conclusión gráfica 
El último plano de la serie representa una ciudad co-
llage que incluye todas aquellas situaciones urbanas 
que dan sentido a la vida urbana, inherente a todas las 
ciudades del mundo. Para su elaboración se toma de 
base una ortofoto de los suburbios de Los Ángeles y 
se rellenan sus manzanas, continuas, con retales de las 
otras siete ciudades estudiadas. La técnica empleada 
es collage digital. No se sabe bien dónde acaba una 
y empieza la siguiente. Incluso las calles participan 
de esta operación ilusoria. Las tramas de las ciudades 
invisibles dejan entrever las casas de estos barrios pe-
riféricos, como si se tatuasen sobre para devolverles 
la identidad perdida junto con el resto de hileras a su 
alrededor. 

Cada uno de los capítulos del libro 
debería servir de punto de partida 
de una reflexión válida para cual-
quier ciudad o para la ciudad en 
general.
                                      Italo Calvino
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